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“El futuro no se prevé, se construye.” 
 

Maurice Blondel 
Filósofo francés (1861-1949) 
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1. Introducción 
 

 

El IVAP, en las tres reflexiones estratégicas que ha realizado, ha seguido el procedimiento recogido en la imagen. 

En la reflexión iniciada en noviembre de 2012 el primer paso fue evaluar la trayectoria seguida, es decir, evaluar 

todo lo concerniente al Plan Estratégico 2009-2012, así como concretar las características de la nueva realidad 

en la que ha de desenvolverse la institución. 

 

Posteriormente se procedió a revisar la Misión, la Visión y los Valores, elementos básicos de la Estrategia, para a 

continuación definir los Retos, los Objetivos Estratégicos y las Estrategias. 

 

Por último, cada ejercicio habrá que organizar el despliegue y la evaluación previstos en las diferentes fases que 

aparecen en azul en la imagen, y que conforman el Plan de Gestión anual. 

 

En relación a la evaluación del anterior Plan Estratégico, sus Objetivos Estratégicos han sido evaluados desde tres 

perspectivas: 

 · A partir de la evolución de las acciones de mejora relacionadas con cada Objetivo, 

 · a través del seguimiento de los indicadores del Cuadro de Mando Integral relacionados con cada Objetivo, y 

 · a partir de nuestra propia percepción. 

 

El siguiente paso consistió en recoger y analizar la opinión de nuestros grupos de interés, en forma de opiniones y 

propuestas cualificadas que 16 interlocutores pusieron a nuestra disposición, tanto a través de entrevistas 

personalizadas como a través de los cuestionarios preparados al efecto. En la imagen está la relación de 

interlocutores. 
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De acuerdo con esas entrevistas los puntos fuertes del IVAP serían los siguiente: profesionalidad, inmediatez, 

implicación, mejora continua, cercanía, eficiencia, eficacia, excelente coordinación interna, buena gestión, alto 

nivel de excelencia, asesoramiento especializado para la innovación y la investigación, ejemplo tanto en la gestión 

de personas como en el fomento del cambio en la administración, y respuesta adecuada a las exigencias de 

calidad administrativa. 

 

Por otro lado, consideran que los aspectos a desarrollar y mejorar serían los siguientes: necesidad de reforzar la 

centralidad y la coordinación entre administraciones, aspirar a convertirse en un centro de innovación y 

asesoramiento para las administraciones vascas, y dar a conocer mejor los servicios ofertados, en especial los 

relacionados con el lenguaje administrativo y la distribución de revistas y publicaciones. 

 

Otra de las fuentes de las que ha bebido el presente Plan Estratégico es el análisis de las necesidades y 

expectativas de los clientes. Para ello hemos recurrido a dos herramientas: 
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• Por un lado, grupos internos conformados con personal del IVAP, concretamente con personas de todos 

los niveles que mantienen estrecha relación en el día a día con el cliente. Organizamos seis grupos, que 

analizaron los siguientes ámbitos de actividad: la formación, la evaluación de competencias (tanto 

lingüísticas como genéricas), el lenguaje administrativo y la comunicación, la traducción, la investigación y 

publicaciones, y los aspectos genéricos del IVAP 

 

• Por otro, las dinámicas de grupo: invitamos a 75 personas usuarias y/o interlocutoras de diferentes 

administraciones vascas a participar a una reunión de mañana completa, y una vez más nos aportaron 

muchas propuestas que nos han ayudado a conformar la Estrategia de los próximos años 

 

A partir de toda esta información recabada se estructurará el plan denominado «Voz del Cliente»: en él se 

recogen las acciones pensadas para responder a las demandas e iniciativas planteadas, que se integrarán en los 

diferentes Planes de Gestión.  

 

Junto con la externa, consideramos que también es importante recoger nuestra percepción de manera 

sistemática y estructurada, para lo cual, y tal y como recoge la siguiente imagen, diferenciamos nueve ámbitos: 

IVAP en general, Servicios Generales, Informática, Centro de Documentación, Lenguaje Administrativo, 

Traducción, Formación, Investigación y Asesoramiento, y Selección & Acreditación.  

 

 

Las personas líderes del IVAP han identificado y analizado a través de la herramienta DAFO las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que la institución puede tener en el periodo estratégico 2013-2016. Al 

mismo tiempo, una vez identificados los Factores Críticos de Éxito, sobre éstos se han trabajado las Matrices de 

Posición Competitiva, que nos permiten comparar nuestra actual situación con la esperada dentro de cuatro 

años. 
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Tras evaluar la trayectoria seguida, procedimos a concretar el Plan Estratégico 2013-2016. El primer paso fue la 

revisión y actualización de la Misión, los Valores y la Visión del IVAP. 

 

A continuación, y con la participación de todos los líderes del IVAP, procedieron a concretar los Retos, los 

Objetivos Estratégicos y las Estrategias, siempre alineándonos con el Programa de Gobierno de la X Legislatura 

del Gobierno Vasco, concretamente con las líneas de actuación 1.12 Administración eficiente y transparente y 

1.13 Administración abierta. 

 
Resumiendo, éste es el esquema utilizado para concretar el Plan Estratégico 2013-2016 del IVAP: 
 

 

• Evaluar el Plan anterior 

• Recoger la opinión de los grupos de interés 

• Recoger las necesidades y expectativas de los clientes 

• DAFOS, Factores Críticos de Éxito y Matrices de Posición Competitiva 

• Misión, Valores y Visión 

• 5 Retos Estratégicos 

• Desplegar los Retos: Objetivos Estratégicos y Estrategias 
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2. Misión, Visión y Valores 
 

 

La Misión del IVAP es colaborar con las Administraciones Públicas de Euskadi para lograr que 

el servicio que prestan a sus ciudadanos sea más eficaz, eficiente y bilingüe. Esta colaboración 
se sustenta sobre la base de unos valores compartidos de servicio público, y se materializa 
mediante: 
 

• La selección y la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas Vascas 
 

• El impulso a la normalización del uso del euskera en la administración y la traducción 
oficial y la fijación y difusión de la terminología jurídico-administrativa en euskera. 
 
• El asesoramiento y la investigación en materia lingüística, jurídico-administrativa y de 
mejora en la gestión. 

 

 
 

 

Visión 

 
El IVAP aspira a ser un centro de referencia para la innovación y la excelencia en la gestión de 
todas las administraciones públicas vascas, gracias a una oferta de productos y servicios 
innovadores y de calidad, orientados al cliente y apoyados en el uso avanzado de las nuevas 
tecnologías. 
 
Persigue consolidar su imagen de marca y convertirse en un referente para otros institutos y 
escuelas de administración pública, siendo:  
 
• El órgano común de selección y formación de las administraciones públicas vascas. 
• Un agente clave en la normalización del uso del euskera en la práctica administrativa.  
• La entidad de referencia en materia de traducción y terminología jurídico-administrativa en 
  euskera. 
• Un centro reconocido de investigación en las materias de  su competencia. 
• Una entidad asesora reconocida por las Administraciones Públicas vascas para la mejora de su 
  organización y gestión. 
 
El IVAP quiere ser una organización con la suficiente autonomía para cumplir plenamente su 
Misión respecto a todas las administraciones públicas vascas, con presencia en los tres 
Territorios Históricos y sede propia . 
 
Asimismo, deberá poder organizar su estructura de acuerdo con las necesidades y retos que se 
le plantean, todo ello en base a una sistemática de gestión participativa, basada en el Modelo 
de Gestión EFQM. 
 
Deberá contar con una red de aliados, públicos y privados, proactivos en los distintos ámbitos de 
actuación. 
  
Para todo ello, el IVAP deberá dotarse de un equipo de personas altamente capacitadas, 
comprometidas con el proyecto, con alto grado de satisfacción y que se sientan reconocidas y 
su trabajo valorado por la organización. 
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Valores 

 
Para cumplir su Misión y alcanzar su Visión, el comportamiento de la institución y de las personas 
que la integran se ajustará a los principios dispuestos en el ordenamiento jurídico: 
   
Ética de servicio público a la ciudadanía, eficacia, eficiencia, transparencia, objetividad, 
colaboración intra e interinstitucional, e igualdad de trato entre las personas. 
  
Además el IVAP considera valores clave los siguientes :  
  
• Actitud de servicio público   • Compromiso con la normalización del uso del euskera 
• Innovación y mejora continua  • Orientación al cliente 
• Participación y comunicación eficaz  • Proactividad 
• Profesionalidad     • Respeto al medio ambiente 
• Respeto por las personas   • Trabajo en equipo 
 
En el periodo 2013-2016 el IVAP pretende centrarse especialmente en la transparencia, la 
eficiencia, la innovación y la proactividad. 
  
Asimismo, desea impulsar un estilo de liderazgo coherente con los citados valores. 
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3. Retos, Objetivos Estratégicos y Estrategias 
 

 

Retos 

 
R1 Ser una organización plenamente orientada al cliente 
 
R2  Desarrollar productos y servicios innovadores y de calidad 
 
R3  Dotarnos de una organización flexible y consolidar la sistemática de gestión avanzada 
 
R4  Contar con un equipo de personas capacitadas, implicadas, valoradas y reconocidas 
 
R5  Consolidar la imagen de referencia ante los grupos de interés 
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Retos y Objetivos Estratégicos 
 
Reto 1   Ser una organización plenamente orientada al cliente 
OE 1.1 Tener clientes satisfechos con la calidad de los productos y servicios 
OE 1.2 Estar en disposición de ampliar el perímetro de clientes en el ámbito del Sector Público Vasco 
OE 1.3 Mantener y desarrollar un sistema TICs que asegure el despliegue de la e-administración 
 

Reto 2   Desarrollar productos y servicios innovadores y de calidad 
OE 2.1 Establecer y desplegar una sistemática de innovación 
OE 2.2 Lograr ser reconocidos como el órgano de evaluación y certificación de competencias lingüísticas en euskera de 
 todo el ámbito público 
OE 2.3 Crear la Comisión permanente de Selección de la AGPV 
OE 2.4 Poner en marcha procedimientos selectivos comunes a todas las Administraciones Públicas Vascas 
OE 2.5 Impulsar la implantación de programas de formación específicos de empleados públicos de las diferentes 

Administraciones Públicas Vascas 
OE 2.6 Proporcionar las herramientas necesarias para la implantación de planes de uso del euskera 
OE 2.7 Lograr ser agente activo en la normalización del uso del euskera partiendo del ámbito de la traducción 
OE 2.8 Profundizar en la integración de la Biblioteca / Centro de Documentación en la gestión de las diferentes unidades 

del IVAP 
OE 2.9 Impulsar la comunicación electrónica 
OE 2.10 Colaborar en la definición, el impulso y la implantación del Modelo de Gestión Avanzada del GV 

 
 
Reto 3   Dotarnos de una organización flexible y consolidar la sistemática de gestión avanzada 

OE 3.1 Consolidar la sistemática de gestión, de acuerdo con el Modelo EFQM 
OE 3.2 Conseguir un modelo organizativo flexible y eficaz 
OE 3.3 Disponer de una estructura informática acorde a su importancia estratégica 
OE 3.4 Consolidar la red de aliados 
OE 3.5 Gestionar adecuadamente los recursos económicos y materiales 
OE 3.6 Consolidar el euskera como lengua de trabajo 

 
 
Reto 4   Contar con un equipo de personas capacitadas, implicadas, valoradas y reconocidas 
OE 4.1 Alinear la capacitación de las personas con el proyecto 
OE 4.2 Reforzar la implicación de las personas con el proyecto, su proactividad, creatividad y capacidad innovadora 
OE 4.3 Adecuar la valoración de los puestos de trabajo del IVAP a las funciones y tareas desempeñadas 
OE 4.4 Mantener un alto índice de satisfacción de las personas del IVAP 
OE 4.5 Mejorar el ejercicio del liderazgo en el IVAP 
 
 

Reto 5   Consolidar la imagen de referencia ante los grupos de interés 
OE 5.1 Reforzar la imagen de organización comprometida con la excelencia, la innovación y el desarrollo institucional 
OE 5.2 Comunicar eficazmente a los Grupos de Interés la oferta de servicios y los logros alcanzados 
OE 5.3 Potenciar la investigación en las diversas materias de actuación de IVAP y su difusión 
OE 5.4 Consolidarnos como una organización transparente 
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Objetivos Estratégicos y Estrategias 
 
 
Reto 1   Ser una organización plenamente orientada al cliente 
 
OE 1.1 Tener clientes satisfechos con la calidad de los productos y servicios 
E 1.1.1 Completar y consolidar la medición de la satisfacción, incorporando al cliente interno en el sistema 
E 1.1.2 Desplegar la sistemática de reclamaciones, requerimientos y recursos a nivel de todo el IVAP 
E 1.1.3 Desplegar una sistemática de detección e identificación de las necesidades y expectativas de los clientes 
 
 
OE 1.2 Estar en disposición de ampliar el perímetro de clientes en el ámbito del Sector Público Vasco 
E 1.2.1  Elaborar un mapa de agentes y organizaciones existentes en el Sector Público Vasco y sus principales características 

en relación al ámbito de actividad del IVAP 
E 1.2.2 Establecer un plan de actuación para ampliar el perímetro de clientes 
 
 
OE 1.3 Mantener y desarrollar un sistema TICs que asegure el despliegue de la e-administración 
E 1.3.1  Actualizar el catálogo de servicios telemáticos del IVAP 
E 1.3.2 Desarrollar y desplegar la normativa de teletramitación del IVAP 
E 1.3.3 Difundir y desplegar JASO y Euskalsarea entre las Administraciones Públicas Vascas 
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Reto 2   Desarrollar productos y servicios innovadores y de calidad 
 
OE 2.1 Establecer y desplegar una sistemática de innovación 
E 2.1.1 Definir y diseñar el modelo de gestión de la innovación 
E 2.1.2 Despliegue y evaluación del Plan "La Voz del Cliente" del IVAP 
E 2.1.3 Benchmarking. Implantar una sistemática para conocer y analizar los productos y servicios, modelos de gestión y 

procesos de actuación de otras entidades con productos o servicios similares a los del IVAP 
 
 
OE 2.2 Lograr ser reconocidos como el órgano de evaluación y certificación de competencias lingüísticas en euskera de 

 todo el ámbito público 
E 2.2.1 Propiciar e impulsar los cambios normativos necesarios para que el IVAP obtenga la competencia de acreditación 

de perfiles lingüísticos en las Administraciones Públicas vascas 
E 2.2.2 Desarrollar la sistemática para evaluar la competencia lingüística específica para el sector público no sujeto a los 

perfiles lingüísticos 
E 2.2.3 Realizar la oferta a las entidades y organizaciones del Sector Púbico vasco no sujetas a la normativa de perfiles 

lingüísticos para la evaluación de la competencia lingüística de las personas 
 
 
OE 2.3 Crear la Comisión permanente de Selección de la AGPV 
E 2.3.1 Evaluar la prueba piloto de la Comisión de la OPE 2008 
E 2.3.2 Redactar la norma habilitante 
E 2.3.3 Reclutar y formar a los integrantes de la Comisión 
 
 
OE 2.4 Poner en marcha procedimientos selectivos comunes a todas las Administraciones Públicas Vascas 
E 2.4.1 Redactar una propuesta que contenga  bases y procedimiento de actuación 
E 2.4.2 Acordar una propuesta con Diputaciones y EUDEL 
E 2.4.3 Realizar una prueba piloto y definir la sistemática definitiva de actuación 
E 2.4.4 Traducción al euskera de pruebas de personalidad y capacitación 
 
 
OE 2.5 Impulsar la implantación de programas de formación específicos de empleados públicos de las diferentes 

Administraciones Públicas Vascas 
E 2.5.1 Incrementar la dotación económica asignada a los planes de financiación de la formación 
E 2.5.2 Plantear iniciativas para la implantación el programa de financiación de la formación 
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OE 2.6 Proporcionar las herramientas necesarias para la implantación de planes de uso del euskera 
E 2.6.1 Realizar diagnósticos de necesidades de formación lingüística en las AAPPVV 
E 2.6.2 Desarrollar una oferta de cursos de formación lingüística específica en euskera para el desempeño del puesto de 

trabajo 
E 2.6.3 Desarrollar e implantar una sistemática para evaluar la transferencia de la formación lingüística a los puestos de 

trabajo 
 
 
OE 2.7 Lograr ser agente activo en la normalización del uso del euskera partiendo del ámbito de la traducción 
E 2.7.1 Satisfacer las necesidades de traducción, revisión, interpretación y terminología jurídico-administrativa de la 

Administración General del País Vasco 
E 2.7.2 Establecer e impulsar la redacción bilingüe de textos normativos en la Administración Pública Vasca 
E 2.7.3 Elaborar y difundir modelos de documentos en euskera para su publicación en el BOPV 
E 2.7.4 Impulsar la traducción al euskera de textos legales y normativos del Estado y de la Unión Europea 
E 2.7.5 Proporcionar herramientas documentales y terminológicas para la redacción en euskera al personal de las 

Administraciones Públicas vascas 
 
 

OE 2.8 Profundizar en la integración de la Biblioteca / Centro de Documentación en la gestión de las diferentes unidades 
del IVAP 

E 2.8.1  Concretar junto con las diferentes unidades del IVAP sus necesidades de información y/o documentación para 
plantear en cada caso medios de satisfacción de las mismas 

E 2.8.2 Definir y desplegar una sistemática de comunicación entre Centro de Documentación y unidades del IVAP que 
 facilite la ejecución de los diferentes proyectos 

 
 

OE 2.9 Impulsar la comunicación electrónica 
E 2.9.1 Estandarización de documentos 
E 2.9.2 Preparar documentación y formación para la comunicación electrónica 
E 2.9.3 Implantación de criterios comunicativos en la comunicación electrónica 
 
 
OE 2.10 Colaborar en la definición, el impulso y la implantación del Modelo de Gestión Avanzada del GV 
E 2.10.1 Colaborar en la definición del Modelo de Gestión Avanzada del GV 
E 2.10.2 Colaborar en la implantación del Modelo de Gestión Avanzada del GV 
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Reto 3   Dotarnos de una organización flexible y consolidar la sistemática de gestión avanzada 

 
OE 3.1 Consolidar la sistemática de gestión,  de acuerdo con el Modelo EFQM 
E 3.1.1 Revisar y mantener actualizado el Mapa Procesos permanentemente 
E 3.1.2 Revisar anualmente la composición y funcionamiento de los Comités de Gestión y Grupos de Trabajo 
E 3.1.3 Incrementar el número de líderes del IVAP que son reconocidos como evaluadores activos de Euskalit 
E 3.1.4 Realizar autoevaluaciones con contraste externo  
 
OE 3.2 Conseguir un modelo organizativo flexible y eficaz 
E 3.2.1 Definir la sistemática de compartición y polivalencia de las personas en el conjunto de la organización 
E 3.2.2 Identificar los conocimientos críticos y desarrollar un plan de gestión del conocimiento 
 
OE 3.3 Disponer de una estructura informática acorde a su importancia estratégica 
E 3.3.1  Elaborar un Plan de Informática 2013-2016 
E 3.3.2 Definir las funciones y responsabilidades del área informática así como las implicaciones del resto de áreas respecto 

a las TICs 
 
OE 3.4 Consolidar la red de aliados 
E 3.4.1 Mantener y reforzar la red de aliados clave que estén alineados con la consecución de nuestros objetivos 

estratégicos 
E 3.4.2 Diseñar y poner en marcha una sistemática de relación con nuestra red de colaboradores estables 
 
OE 3.5 Gestionar adecuadamente los recursos económicos y materiales 
E 3.5.1 Establecer e implantar mecanismos que posibiliten una sistemática de gestión presupuestaria corresponsable y 

compartida 
E 3.5.2 Consolidar la sistemática de gestión medioambiental 
E 3.5.3 Consolidar la metodología 5S en el IVAP y extenderla al conjunto de la organización 
E 3.5.4 Seguir impulsando la optimización de los espacios existentes 
E.3.5.5 Racionalizar el espacio electrónico de almacenamiento de IVAP y definir la sistemática para su gestión en el tiempo 
 
OE 3.6 Consolidar el euskera como lengua de trabajo 
E 3.6.1 Aprobar el nuevo Euskararen Erabilera Plana/Plan de Uso del Euskera e implantación del mismo 
E 3.6.2 Convertir el euskara en lengua de trabajo del IVAP 
E 3.6.3 Promover el aumento del uso del euskera en el exterior 
E 3.6.4 Ser referente en el uso y la gestión del euskera 
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Reto 4  Contar con un equipo de personas capacitadas, implicadas, valoradas y reconocidas 
 
OE 4.1 Alinear la capacitación de las personas con el proyecto 
E 4.1.1 Consolidar PrestaIvap como la herramienta que posibilite la formación de las personas de IVAP de forma alineada al 

proyecto estratégico de la institución 
E 4.1.2 Profundizar en la dinámica de buenas prácticas que posibilite su identificación y difusión además de propiciar  

aprendizajes derivados de las mismas 
 
 
OE 4.2 Reforzar la implicación de las personas con el proyecto, su proactividad, creatividad y capacidad innovadora 
E 4.2.1 Revisar y reforzar los sistemas de comunicación interna 
E 4.2.2 Impulsar decididamente el trabajo en equipo y el empoderamiento en la organización 
E 4.2.3 Fomentar la creatividad en el conjunto de las personas 
 
 
OE 4.3 Adecuar la valoración de los puestos de trabajo del IVAP a las funciones y tareas desempeñadas 
E 4.3.1 Completar la implantación de la metodología de revisión periódica de las tareas y funciones 
E 4.3.2 Impulsar la coordinación con la Viceconsejería y la Dirección de la Función Pública para solventar las disfunciones 

detectadas 
 
 
OE 4.4 Mantener un alto índice de satisfacción de las personas del IVAP 
E 4.4.1 Consolidar la sistemática iniciada para la medición de la satisfacción de las personas con el IVAP 
E 4.4.2 Evaluar el sistema de reconocimiento implantado y ajustarlo 
 
 
OE 4.5 Mejorar el ejercicio del liderazgo en el IVAP 
E 4.5.1 Revisar la definición del liderazgo y sus competencias 
E 4.5.2 Revisar y ajustar el sistema de evaluación del liderazgo 
E 4.5.3 Definir la actividad de liderazgo en relación con los  Valores definidos como prioritarios para IVAP 
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Reto 5   Consolidar la imagen de referencia ante los grupos de interés 
 
OE 5.1 Reforzar la imagen de organización comprometida con la excelencia, la innovación y el desarrollo institucional 
E 5.1.1 Participar activamente en foros de expertos y grupos de trabajo de primer nivel, con el fin de difundir el modelo de 

gestión del IVAP 
E 5.1.2 Participar activamente en foros de expertos y grupos de trabajo de primer nivel, con el fin de difundir los logros 

obtenidos en la actividad del VAP 
E 5.1.3 Desplegar actuaciones con objeto de convertir a IVAP en benchmark en el ámbito de la excelencia en la gestión y la 

innovación 
 
 
OE 5.2 Comunicar eficazmente a los Grupos de Interés la oferta de servicios y los logros alcanzados 
E 5.2.1 Revisar y actualizar la política de comunicación externa 
E 5.2.2 Completar el despliegue de las cartas de servicio 
 
 
OE 5.3 Potenciar la investigación en las diversas materias de actuación de IVAP y su difusión 
E 5.3.1 Definir e implantar la estrategia de fomento de la investigación   
E 5.3.2 Definir y poner en valor la Política de Publicaciones    
E 5.3.3 Impulsar las publicaciones de investigación basadas en el conocimiento interno 
 
 
OE 5.4 Consolidarnos como una organización transparente 
E 5.4.1 Definir la conceptualización de transparencia a las particularidades del IVAP así como su despliegue al conjunto de 

los ámbitos de actuación 
 E 5.4.2 Definir y desplegar los Indicadores de transparencia de aplicación en IVAP en general y para cada uno de los 

 ámbitos de actuación 
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4. Cuadro de Mando Integral (CMI) 
 

El Cuadro de Mando es una herramienta de gestión compuesta por un conjunto de indicadores de control y medida de la 
actividad, que permiten analizar la ligazón entre la misión-visión, a medio y largo plazo, y los objetivos operativos a corto 
plazo 

 
Tras la concreción de los nuevos Retos, Objetivos Estratégicos y Factores Críticos de Éxito correspondientes al Plan 
Estratégico 2013-2016, se ha procedido a revisar todos los indicadores del Cuadro de Mando y a analizar su adecuación, con 
el fin de facilitar la evaluación de cada uno de los Objetivos Estratégicos. 
 
Los indicadores del Cuadro de Mando se dividen en 2 grupos: 

• Cuadro de Mando Estratégico (CME): Compuesto por 17 indicadores “estratégicos” que permiten conocer de 
manera inmediata “el pulso” del IVAP; su definición se ha hecho a partir de la metodología Balanced Scorecard, de 
Norton y Kaplan. 

 
• Cuadro de Mando de Gestión (cmg): 21 indicadores relacionados con la actividad genérica del IVAP. 

 

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO (CME)  

Reto 
Objetivo 

Estratégico 
INDICADOR 

Objetivo 
2016 

1 

1.1 

CME 1 Índice de satisfacción del cliente del IVAP ≥ % 78 

CME 2 
Porcentaje de pares binomio producto / cliente que tienen sistema 
satisfacción 

100% 

CME 3 
Índice relacionado con reclamaciones, requerimientos y recursos 
estimados a nivel de todo IVAP 

≤ % 15 

1.2 
CME 4 Nº clientes por Administraciones en servicios no obligatorios ≥ 375 

CME 5 
Porcentaje ofertado de la Cartera de Servicios, susceptible de 
ofertar a todas las AAPP 

≥ % 95 

2 2.1 CME 9 Nº productos / servicios / procesos nuevos ≥ 175 

3 

3.1 

CME 17 
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Cuadro de Mando 
Integral 

≥ % 90 

CME 7 
Autoevaluación según Modelo de gestión avanzada/ Evaluación 
externa 

≥ 501 o 
equivalente 

3.4 CME 8 Nº de Alianzas clave establecidas 
≥ 12 

Acumulado 

3.5 CME 11 Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos ≥ % 85 

4 

4.1 CME 12 Ratio de horas de formación de personas sobre horas de actividad ≥ % 3 

4.4 CME 13 Índice de satisfacción de las personas en la pregunta directa ≥ % 72 

4.5 CME 14 
Índice de satisfacción sintético sobre liderazgo, de la encuesta de 
personas 

≥ % 70 

5 

5.1 CME 18 Número de buenas prácticas presentadas 
≥ 8 

Acumulado 

5.2 

CME 15 Nº participaciones activas de personal del IVAP en foros públicos 
≥ 40 

Acumulado 

CME 16 Nº visitas a la página web (miles) 
≥ 6.000 

Acumulado 

5.4 CME 19 Porcentaje de peticiones de información pública atendidas en plazo  ≥ % 80 
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CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN (cmg)  

Reto 
Objetivo 

estratégico 
INDICADOR 

Objetivo 
2016 

1 

1.1 

cmg 1 
Índice de satisfacción del cliente usuario directo externo (antes 
cliente usuario directo) 

≥ % 80 

cmg 25 Índice de satisfacción del cliente usuario interno ≥ % 75 

cmg 6 Índice de satisfacción del cliente institucional  ≥ % 80 

cmg 2 
Porcentaje de reclamaciones y recursos presentados asociados a 
actividad IVAP 

≤ % 2 

1.3 

cmg 7 
Porcentaje de productos que cuentan con teletramitación sobre el 
total de productos susceptibles de contar con ella 

100% 

cmg 8 Porcentaje del presupuesto de gasto asignado a TICS ≥ 5% 

2 

2.1 cmg 29 
Nº de acciones de benchmarking relacionadas con productos / 
servicios / procesos nuevos 

Metatua 
≥ 12 

2.5 

cmg 4 Porcentaje de logro de objetivos formativos a nivel de todo IVAP ≥ % 80 

cmg 5 Nº asistentes a acciones formativas ≥ 14.000 

3 

3.1    cmg 26 Porcentaje de indicadores actualizados en Midenet ≥ % 90 

3.2 cmg 12 
Ítem sintético sobre su organización interna y gestión de la encuesta 
de personas 

≥ % 70 

3.5 cmg 13 Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos propios ≥ % 85 

4 

4.1 cmg 16 Índice de satisfacción de Prestaivap ≥ % 80 

4.2 

cmg 14 Porcentaje de personas responsables de acciones de mejora ≥ % 40 

cmg 15 
Porcentaje de personas participantes en Comités y/o grupos de 
trabajo internos del IVAP 

≥ % 65 

4.3 cmg 17 
Porcentaje de puestos adecuados respecto a los considerados a 
adecuar en 2013-2016 

≥ % 60 

4.4 cmg 18 Índice de rotación ≤ % 15 

5 

5.1 

cmg 19 Participaciones de personal del IVAP en evaluaciones externas ≥ % 4 

cmg 20 
Participaciones activas de personal del IVAP tanto en foros públicos 
como en reuniones de benchmarking solicitadas, todo ello en 
relación a la sistemática de gestión 

Metatua 
≥ 16 

5.2 cmg 21 Nº apariciones favorables en medios de comunicación ≥ 90 

5.3 cmg 23 Porcentaje del presupuesto de gasto asignado a investigación ≥ % 2 

 


